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PREGÓN 2010:PREGÓN 2010:PREGÓN 2010:PREGÓN 2010:    
 

KARLOTA:KARLOTA:KARLOTA:KARLOTA:    
 

Venecianos, Venecianas, 
Pelaires, moros, turistas, 
Autoridades presentes, 

A os santinbanquis y artistas, 
Poned toda la atención 
Abrir mucho los oídos 
Porque vamos a versar 

El anunciado PREGÓN. 
Por os alcaldes temido 
Y por as chens esperado 
Pues un año más anuncia 

Que san Pedro ya ha llegado 
Y a falta de pregoneros 
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A nosotras a tocado 
El improvisar os versos, 
vestidicas con brocados 
Y como siempre nos toca 

Seguir haciendo ol pringado. 
 

A Morillo de Monclus, 
O Zagalón de os de Gila, 
Se nos marchó a festejar. 
Sen fue ta la Casa Baixa 
Y consiguió emparentar 
Con a moceta más guapa 

De todo lo redolar. 
Que será hoy pregonera 
Por no hacerme quedar mal 
Y sacarnos del aprieto 

Que nos han dejao os yayos 
Y os chovenes de o lugar 
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Al darnos por calabazas 
y no querer pregonar. 

 
Cuentan que ya destacaba 
En os tiempos de la escuela 

Por tener a cabecica 
Amuebladica  y bien puesta. 
Y que os números y as letras, 
Para entrarle en o testuz, 
No le daban más faena 

Que a Escartín el Alto el Pino, 
Subirlo con bicicleta. 

 
TERESA:TERESA:TERESA:TERESA:    

 
No sabía esta fovana 

Lo que era montar fiesta 
Hasta que llegué a Venecia 
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Y a prisa y a la carrera 
Hube de parar en cuenta 
Que lifaras y sermones 

Tienen mayores audiencias 
Que en Sevilla procesiones, 
Salga el sol, o este con niebla. 

 
Se organizan as peonadas 
Sin programa ni encomienda 
En el tris de dos palmadas 
Así estemos diez o treinta, 
La comida se organiza 
Y comen hasta noventa. 

 
Aquí esta la presidenta, 
No la voy ni a presentar 

Pues se en ve más de la cuenta 
y repite el pregonar. 
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El que quiera conocerla, 

Que la busque donde quiera 
¡mas de la lengua no tire,! 
Que no se calla ni muerta. 

Y quien la busca, 
Aprisica se la encuentra. 

 
Cuando estamos escribiendo 

Esta prosa en o diario, 
Estamos también rezando, 

Pues el Maldonado anuncia 
Que habrá que salir nadando, 
Y es que estamos en Venecia 
Y la carpa no tendremos 

por mas que se haya pedido, 
¿Será que el Ayuntamiento 
La esta guardando pa o circo? 
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KARLOTA:KARLOTA:KARLOTA:KARLOTA:    

    
Como estamos en la Junta, 
Que gobierna este lugar 
Tal vez quieran conocer 
Que es eso de trabajar, 
Por el interés común, 
Patrimonio natural, 

En pro de interés social. 
 

Supone robar raticos 
A familia y a trabajo 

Para reunirnos a tientas 
En las tardes de O sábado 
Y ponernos a iscurrir 
Que más podemos hacer 
¡para dejarnos oir! 
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En este año pasado, 

Preparamos un dossier, 
Con objetivos variados 
Que de sobras conocéis: 

Un cartel de Margudgued, 
Una escollera arreglada, 
Unos fluviales acordes, 
La escuela rehabilitada, 
La luz de buenos faroles, 

Que en las noches de penumbra 
¡No se ven os caracoles.! 

 
Después de haber preparao, 

Semejante zarragata 
Se comenzó su reparto. 
Al paso de la alpargata. 
Fuimos a la DGA, 
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A partidos y Comarca 
 

Hasta fuimos al Justicia 
En pro de la Democracia. 

 
Todos nos ponían un sello, 
Todos nos daban la mano, 
Todos mucho prometían 
Buscando votos en vano, 
Mas ninguno respondía. 

 
A la falta de misivas, 

Se nos unió el pensamiento 
De no haber andado fino, 
Pues no fuimos con tacones 
Solo silencio obtuvimos 

Como respuesta al escrito. 
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Pero algo debió suceder, 
Pues en menos de dos meses, 
Algo se empezó a mover. 
Repararon la escollera, 
Colocaron los carteles, 

Nos tapiaron nuestra escuela, 
Queremos presuponer 
Pa evitar males mayores, 
Y la carretera vieja, 
La bachearon en breve, 

Aunque claro, sin badenes. 
 

TERESA:TERESA:TERESA:TERESA:    
 

Si tienen a bien estar, 
Los hechos más importantes 
Que les vamos a charrar, 
Resumen un año entero 
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Pa quien lo quiera escuchar 
De Margudgued y sus gentes, 

De las cosas de o lugar. 
 

En el pasado San Pedro 
Al escenario subían 

Cinco chovens pregoneros 
Mas se nos han dao a la fuga 
Y plantaos nos han dejao 
Con singulares escusas 
En semejante embolao: 

Que si tenis, 
Que si jotas, 

Que si túneles… 
Joroba que te joroba, 

Que oportunos esos tres. 
Si ya lo dice el refrán: 
“Si alguno te ha de …. 
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De la familia a de ser” 
 

Mas plantón nos dio pastores 
Que faltó pa la comida, 

Menos mal que hay obradores 
Y salimos de la prisa 

Degustando buenas brasas 
Gracias a los asadores, 

Degustando un rico arroz, 
Con cocineros de honor. 

 
El paloteau nos trucó, 

Y el ruido de sus estampes 
En as piedras se metió, 
De turistas y curiosos 
Nuestras calles inundó, 
Y en llegando ta la plaza, 
La emoción nos embargó. 
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KARLOTA:KARLOTA:KARLOTA:KARLOTA:    

 
El concurso de tortillas, 
Fue sin duda lo mejor, 

Pa todo el que tuvo hambre 
Con as pizcas se sació. 
La concejal de Cultura, 
Y esta que les ha charrao 
Ganaron o Galardón, 
Y Sr. Ramón de Gila 

Sorprendió a medio Aragón, 
Con as codas de cebolla, 
Hizo grande o tortillón. 

 
 

Tuvimos grupo de Rock, 
Con el que poder bailar, 
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Y hasta el mosen se apuntó, 
Dispuesto a tararear 

Y hasta las voces mezclar. 
 

Los fuegos artificiales, 
Los trajimos de Valencia, 
Y como en actos oficiales 
En las fiestas en Venecia 
Fueron el gran colofón 

 
Mas por la tarde en la plaza 
Los niños fueron artistas 
Por un lado se premiaba 
El arte de la plumilla. 

Nuestro concurso lograba 
Superar a las tortillas 
Pues casi 200 obras 

Fueron las establecidas 
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Y solo diez conseguían 
Trofeo y estatuilla 

 
Mientras tanto en el Pajar 
Los artistas del guiñote 
No dejaban de jurar, 

Soltar algún improperio 
Y sobre todo gritar: 
Las cuarenta, 
Veinte en copas, 

¡se acabó que tengo el As! 
 

TERESA:TERESA:TERESA:TERESA:    
    

Cuando llegó o mes de agosto 
Nos tocó peregrinar 

A la Comarca Vecina 
A conocer más Lugars 
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La Cuniacha, Pirenarium, 
Museo de Arte Popular 
Resultaron divertidos 
Inolvidables, sin más. 

 
Y ya llegando al final, 
Deberíamos de contar 
Las cosicas que tenemos 
Para poder festejar 

Estas fiestas de San Pedro 
Que tardan en arrancar. 

 
KARLOTA:KARLOTA:KARLOTA:KARLOTA:    

 
 

Este año hemos partido 
Las fiestas en dos semanas, 
Muchas cosas, poco tiempo, 
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Poca gente y muchas ganas. 
 

En la pasada semana 
Hubo diversos partidos 
En el frontón de Boltaña 
Y la  mar de entretenidos. 

 
Resultaron campeones 
Dos pelaires jovenzanos 
Dejando subcampeones 
A Carlitos y Mariano 

 
En el Pajar se jugó 
El guiñote un año más 

Y aunque Margudgued luchó 
Se tuvo que conformar 
Con que pelaires de talla 
Nos le fueran a quitar 
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Y quedándose segundos 
Os vecinos de o lugar. 

 
TERESA:TERESA:TERESA:TERESA: 

 
Otro año a San Pedro 
Habremos de agasajar 
Lo primero santa misa 

Que hoy es fiesta de guardar 
Después como cada año 
Salimos en procesión 

Con los ramos de olivera 
Adornaos pa la ocasión 

Nuestros campos de cultivo 
Han tenido bendición 

 
Todos hemos disfrutao 

De torta, chocolate y vino 
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Caridad que nos han dao 
Broto y Martín, os vecinos 
Que siguiendo fiel listao 
Resultaron elegidos 

 
Después con este romance 
Quisiéramos que rieran 
Pero nada como el baile 
De os joteros de la Fiera 
Pues hoy nos hace el honor 
Cosa que nunca se viera 
De preséntanos a todos, 
En forma de rondaderas 
La jota de mi balcón, 

Jotas bravas y de siega. 
 

Prepararemos lifara 
al termino de las jotas, 
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pa saciar bien nuestra panza 
y sosegar nuestra alma. 

 
El menú que preparamos 
Ye del Valle, ye excelente, 
Ye la envidia del páramo. 
Con entremeses variados 
Ensaladas y corderos, 
Con patatas horneados. 
Vinos, cafés y licores 

Completan lo mencionado 
Junto con nuestros lamines 

Obrados a lo artesano 
En el calor de la lumbre 
Y con amor amasados. 

 
Y como siempre después 
Los pequeños gozarán 
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Pues con el grupo Ciempiés 
Habrá fiesta de verdad. 

    
KARLOTAKARLOTAKARLOTAKARLOTA 

 
En terminar la comparsa 

O Paloteu bajará 
Y con este serán cuatro 
Os años que trucarán. 

Siempre pedimos que bajen 
Y presurosos están 

De darnos con sus estampes 
Espectáculo sin par. 

 
Y terminando os dances 
Hora será de cenar 

Más antes habrá que ver 
Os “huevicos” como están. 
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O concurso de tortillas 
Presuroso empezará 

Mas los jueces que decidan 
La panza se llenaran 
Hasta 21 tortillas 
Se catan en o lugar. 

Os premios son cuantiosos 
Y este año a más a más 
Noches en os Barceló, 
Cenicas en restaurante, 

¡y hasta sesiones de SPA! 
Siempre con vuelve tortillas 

Fabricados en Naval. 
 

A la entrega de os platos 
Se deberán de sumar 
As entregas de trofeos 
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Pendientes en o lugar 
A pelaires y campistas 
Se les deberá premiar 
Por el arte del guiñote 

Que supieron demostrar 
En la reñida final. 

 
Mientras que en el deporte 

Se debiera destacar 
El esfuerzo realizado 
Por todos os del lugar, 

Mas las copas más grandiosas 
Pa Boltaña marcharán. 

 
Más algún asador ilustre 
Se empeñará en demostrar 
Que con os de sesenta, 
No se puede tontear 
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Y que a quien quiera le prueba 
Que aun le podrían ganar 

Y orgulloso subirá 
A recoger o copón 

Que dice subcampeón. 
 

TERESA:TERESA:TERESA:TERESA: 
 

Tras la cena nuestro cielo 
De luces se llenará, 

Pues os fuegos de artificio 
De colores teñirán 

as estrellas que a noche 
Se empeñaba en ocultar 

Y si hay nubes tormentosas 
Con o ruido escamparán 

 
Pa colofón de la fiesta 
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Montaremos un guateque 
Con ritmos de los ochenta 
Para todo el que se acerque. 

 
Al escenario subidos 

Tendremos a los “yayetes” 
Que entremezclarán  canciones 

Con os mozos jovenetes 
Los llamados, Glory Effect. 

 
Seguro que en esta fecha 
Todos ya pueden leer 
A revistica de a Fiesta 
Imprimidica en papel. 
Nos gustaría pedir 
Imaginación y ayuda 
Para poder escribir. 

Pues el plasmar en papel 
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Lo que se quiere decir 
Más fácil resultaría 
Estando lo menos diez. 
Nos resulta complicado 
Mantener este nivel, 

Pues as historias se acaban 
Trabajando sólo tres. 

 
KARLOTA:KARLOTA:KARLOTA:KARLOTA: 

 
Desde aquí les animamos 
A que se atrevan a hacer 
Eso que doña Leticia 
Hiciera la mar de bien. 

Quien sabe si en poco tiempo 
Tengamos algún doncel 
Presentando as noticias 

Del Reino de Margudgued. 
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TERESA:TERESA:TERESA:TERESA: 

 
No podemos acabar, 
Sin antes agradecer 

A os que siempre trabajan 
Pa que a fiesta salga bien 
Y a todos os que disfrutan 
¡que seremos más de cien! 

 
Gracias al ayuntamiento, 
Comarca y Asociación, 
A os establecimientos 

Que hicieron su aportación 
Sin su ayuda  y donativos 
Nos vaciarían o pochón 
Y aunque a Navidad dejó 
Lotería en devolución 
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Con el estado de crisis, 
A ganancia se marchó 

Por esos mundos de Dios. 
 

KARLOTA:KARLOTA:KARLOTA:KARLOTA: 
 

Nos tendremos que rascar 
El ya rascado bolsillo 

Pues hay que comprar tiricas 
Y cartoncicos del bingo. 

¡Tenemos muy buenos premios 
Y hasta rico dinerico! 

 
Con esto ya nos marchamos 

No queremos ser muy plastas. 
Si el pregón fue de su gusto 
No lo duden, ¡den palmadas! 
Y si están en desacuerdo: 
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¡Marchen a plantar patatas.! 
 

TERESA:TERESA:TERESA:TERESA:    
 

Un aplauso pediremos 
En pro de ser educadas 
Y juntas entonaremos 
A modo de despedida 

A San Pedro un fuerte  ¡Viva! 
Y a Margudgued ¡Larga Vida! 

 
¡Viva Margudgued!¡Viva Margudgued!¡Viva Margudgued!¡Viva Margudgued!    

 
Público: ¡Viva! 

 
¡Viva San Pedro de Verona!¡Viva San Pedro de Verona!¡Viva San Pedro de Verona!¡Viva San Pedro de Verona!    

 
Público: ¡Viva! 
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